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PREGUNTAS Y RESPUESTAS. 
 
1. ¿Qué gastos se financian? 
Por lo general, la fundación Lemonaid & ChariTea financia todo tipo de gastos. Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, los gastos por suministros, de materiales, de publicidad, de 
infraestructuras (aprovisionamiento de transporte y gastos de material), compras inmobiliarias, 
medidas de construcción, gastos de evaluación y los gastos de personal relacionados con el 
proyecto. 
 
2. ¿A donde se envía la solicitud de proyecto? 
Las solicitudes de proyecto deberán enviarse completamente cumplimentadas por correo 
electrónico a la siguiente dirección: projects@lemonaid-charitea-ev.org 
 
3. ¿Come so decide si se financia el proyecto? 
La concesión de la convocatoria se decidirá conjuntamente por la dirección de la fundación y 
el Consejo Consultivo. En casos en que sea técnicamente necesario, se solicitará la opinión 
cualificada de peritos externos. Una vez acabado el plazo de entrega el Consejo Consultivo 
selecciona los proyectos sujetos a la financiación de la fundación. La decisión final se tomará 
después de la visita a los proyecto seleccionados.  
Pueden pasar hasta unos 6 meses entre la fecha límite para presentar las aplicaciones y el 
comienzo de la financiación del proyecto.  
 
4. ¿Qué ocurre con los fondos concedidos que no hayan sido gastados? 
Tanto los fondos para la financiación que no hayan sido gastados como aquellos que no se 
correspondan con los gastos estipulados en la solicitud del proyecto deberán reembolsarse a 
la fundación Lemonaid &ChariTea dentro del plazo de cuatro semanas tras la finalización del 
periodo de financiación. 
 
5. ¿Es posible remitir diferentes solicitudes de financiación desde la misma organización a 
la fundación Lemonaid & ChariTea? 
La misma organización puede remitir distintas solicitudes de proyectos siempre y cuando los 
proyectos se atengan a los estatutos de la fundación Lemonaid & ChariTea y a las directrices 
de patrocinio y siempre y cuando los proyectos puedan diferenciarse claramente tanto en su 
contenido como en su gestión administrativa. 
 
6. ¿Financia la fundación Lemonaid & ChariTea también organizaciones de Alemania? 
La fundación Lemonaid & ChariTea financia exclusivamente organizaciones con proyectos en 
México, Argentina, Paraguay, Sri Lanka, India. Ruanda, Egipto y Sudáfrica.  
 
 
 

mailto:projects@lemonaid-charitea-ev.org


 
 
 
 

2 

7. ¿Qué documentación deberá remitirse?  
 1. Solicitud de proyecto cumplimentada  
 2. Plan de gastos y de financiación debidamente  cumplimentado  
 3. Escritura de constitución y estatus y los certificados de utilidad pública  
 4. Foto representativa del proyecto y logotipo del solicitante  
 
8. ¿Qué ocurre cuando un proyecto no se ha concluido dentro del periodo autorizado? 

Cuando un proyecto no pueda concluirse dentro del periodo previsto deberá remitirse a la 
fundación Lemonaid & ChariTea una ampliación de la solicitud motivada. Esto deberá 
producirse con una antelación mínima de 4 semanas antes de la finalización del plazo 
autorizado.  
 
9. ¿Qué ocurre cuando un proyecto no posee ninguna capacidad de Excel? 
En el caso de que el proyecto financiado no tenga acceso al uso de Excel, podemos preparar 
una versión simplificada del plan de financiación. Esto solo es posible para importes 
patrocinados inferiores a 25.000€.  
 
10. ¿Cómo completo el plan de gastos cuando solo solicito patrocinio para un año? 
En el caso de que solo se solicite patrocinio para un período de un año deberá rellenarse 
simplemente el plan financiero total y el plan de gastos para el año 1. El resto, simplemente se 
ignora.  
 
11. ¿Qué ocurre cuando se supriman o finalmente no se autoricen los fondos de terceros 
que se han solicitado y se encuentren incluidos en el plan financiero? 
En ese caso, informe inmediatamente a la fundación Lemonaid & ChariTea para poder realizar 
de forma conjunta una nueva evaluación del plan de gastos. 
 
12. ¿Qué condiciones existen una vez se ha concedido la financiación? 
En caso de recibir nuestra financiación, pedimos a las organizaciones que rellenen informes 
cada medio año (un informe intermedio después de medio año, un informe final después un 
año y un informe final del proyecto después de la finalización del proyecto). Las plantillas con 
la información a rellenar serán preparadas desde la fundación de Lemonaid & ChariTea. 


